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los asociados

ó S r

MEXSR AIvXIEXTE

existencia,

sí?

u

y

cuanto afecte

que

Pava los (le casa, para

aquellos de mis queri¬

Anoncíos

aquellos
a

especial de suscripción
Ayuntamientos, lO i-'ttàs. al año

que

la clase

de dicha reunión

se

a

precios coDvencioDaies

sientan interés

podrán verlo
publica

en

por

el acta

este mismo

en

Bolktíx.
'

dos

compañeros

creo

de buena

ciación

mil
ingresar

que una y

fé, el

no

en nuestra aso¬

cuanto por actuación
pueda efectuarse, ningiín resultado positivo lia de reportar a los aso¬
ciados. dejo formulada la pregunta.

provincial,

de la misma

se

en que

realiza

o

Pon deficiencias de

organización, un sin fin de
efectuar el cobro de cuotas
de modo fácil, y luchando con el inaj'or de los
enemigos, en tales casos, la apatía, se ha realiza¬
do labor ])Ositiva, netamente práctica.
Aquellos de nuestros compañeros asociados
que han Hiifrido perseairióii por la jnsficia (valga
la frase para que no suene mal a los de enfrente);
las viudas e hijos de los asociados fallecidos,
y,
algun monterillo de los de palo y tente tieso a
quien se le ha ensenado (]ue también los Mecretainconvenientes para

rios
ta

pueden testimoniar si resul¬
positivo el fin de la asociación.
.s'c;»o.s-

carrera,

la publicación de

garantías de estabilidad, todo ello es necesario,
indispensable y absolutamente equitativo, pero,
mienti'as, lo inmediato, lo positivo, es atender
el campo

de batalla,

campaña, caigan heridos
que sean

morosos

tos, para poder abonar las cuotas que

se adeirdan
hijos de nuestros malogra¬
dos compañeros Font y Ribas, mientras insisto
en
preguntar a cuantos debiendo figurar en la
asociación provincial no han solicitado su ingre¬
a

las Sras. Viudas é

so en

a

y a

los

que,

durante la

las familias de los

baja definitiva.

La

asociación, hasta hoy, ha cumplido tan
sacundarla es, lo creo yo así,
sagrado deber de compañerismo.

hermosa finalidad y

Los concurrentes

a

la última reunión

general

pudieron convencerse de la utilidad de la asocia¬
ción y beneficios por ella reportados desde su

ella. f.Fis hora

ya? Flntrais, ¿sí

u

sí?

Arturo B.-vldrís.
Santa (Joloina de l'ariiés.

Sobre el

informe de la Asociación Na¬

cional de Secretarios

Ley de Bases
Al insertar

personas,

La creación de la

como en

Lespues de lo expuesto, vean los asociados
de quedar al corriente de sus descubier¬

veces e.xcusan,

en

en

el

proyecto de

para

el Régimen local.

nuestro

anterior número el in¬

forme de la Asociación Nacional de

Secretarios,

el

projmcto de Ley de Liases para el régimen
local, por lo que afecta a nuestra organización,
en

hubimos de exponer ipie

algo interesante podía,
juicio, adicionarse a las razonadas
consideracionea de la Junta. Pasamos hoy a cum¬
plir la oferta que entonces hicimos de exponerlo,
no
por la importancia que puede concederse al
referido i)ro3m.cto de I^ey, que no ha de llegar
seguramente a discutirse, sinó por tratarse de
extremos que tienen sus antecedentes en otros
proyectos o disiiosiciones y que parecen destina¬
dos a cuajar en el que indudablemente, mas
pronto o mas tarde, habrá de reglamentar la vi¬
a

nuestro

da del secretariado.
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Se refiere el

importante, a la
consideración de falta grave, y justa causa por
tanto de separación, a la reincidencia por terce¬
ra vez en falta leve. Ello
tiene sus precedentes
en
los arts, (id y 07 resjDectivameute, de los re¬
glamentos de 1902 y 1905. Comprendemos que
puede a primera vista parecer antipática defensa
de díscolos todo reparo al expresado criterio, pe¬
ro

ante el

primero

y mas

conocimiento de la

vida real

y

ante

los fueros de la

justicia, no podemos dejar sin
impugnación lo que entendemos eri'or gravísimo,
tan grave que viene a dejar sin virtualidad al¬
guna la garantía de inamovilidad que en el re¬
glamento

se

busca, llevándonos

chísimo peor que

a un

estado

mu¬

el actual, ya que, en nuestro
concepto, la ofrece muchísimo mayor el voto de
las dos terceras partes de concejales que exige el
art. 124 de la ley vigente.
Entendemos que la fijación del número de
veces, por el que, sin otra circunstancia alguna,
se convertirá en falta
grave una falta leve, en¬
vuelve una verdadera confusión en el concepto
jurídico de la falta grave. Íju único que puede
dar a este carácter a la reiteración de otra leve,
es la manifestación que en ésta pneda envolverse
de insubordinación niani/iesfa contra tin precepto,
o de abandono tj desprecio sistemático y conscientejlel niisnio. Tal manifestación, resultará siem¬
pre de la habitualidad, y podrá resultar en casos
especiales de otras circunstancias concurrentes
tal vez en una sola falta, pero entendemos siem¬
pre equivocado sujetarla a número y medida.
¿Pretenderá darse igual valor a tres faltas leves
cometidas por un Secretario durante el jirimer
mes o la primera
semana del ejercicio de sus
funciones, que a las mismas cometidas durante
treinta, cuarenta anos de meritorios, de laudabi¬
lísimos servicios, de acrisolada honradez? Aiíii
aceptado el sistema de buscar en una cifra la ba¬
se de distinción de la falta leve y la grave, sobre
un mismo hecho, creemos de elemental previsión
la necesidad de adaptar aquella a un cuadro de
tiempo. Ya hemos dicho empero que creemos
siempre erróneo atender a un elemento tan ex¬
terno y accidental, prescindiendo del interno: no
es un número determinado,
tasado, de faltas le¬
ves lo qne puede constituir una falta grave, sino
la demostración que aquellas, sean las que fue¬
ren, puedan ofrecer de un estado de ánimo, de
una voluntad de
indisciplina, de abandono, de
insubordinación, de incapacidad, de cualquiera
cualidad, en.una palabra, que inhabilite al fun¬
cionario para el digno y útil ejercicio del cargo.
Tales consideraciones suben de punto al apli¬
carse a ejemplos prácticos.
A tenor del Regla¬
mento de 1905, constituyen faltas leves las de la¬

boriosidad y celo en los asuntos del servicio, y
las de consideración y respeto a los superiores.
Hablemos de las faltas de laboriosidad y celo:
nadie

tal carácter al incumplimien¬
defectuoso, de un servicio,
pero nadie tampoco, que conozca la vida muni¬
cipal, podrá negar que actualmente se exige a
las secretarías de Ayuntamientos tantos y tales
servicios por las distintas oficinas del Estado,
podrá

negar

to, o al cumplimiento

tal desconocimiento de la

con

ignorancia tan supina

realidad,

a veces

con una

de los mismos

hacen referencia, que es material¬
imposible cumplimentarlos en serio. Po¬
dria ofrecer ejemplos gráficos y júntorescos de
ello, pero ni lo necesitan mis lectores ni deseo
poner en ridículo a organismo alguno. Sin em¬
bargo la deficiencia en uno cualquiera de tales
servicios podrá ser el primer escalón para la des¬
titución de un secretario, para la que faltarán ya
nada más que una falta de consideración y otra
de respeto a los superiores: yo invito a compane¬
ros
dignísimos, funcionarios inteligentes, que
asuntos

a

que

mente

hall tenido la

desgracia de servir en pequeños
municipios perturbados por las luchas políticas
o las intemperancias caciquiles, para que expon¬
gan lo que en tales circunstancias pueda servir
de falta de consideración o respeto, justificada
cuantos

con

expedientes

Resumiendo;

que

se

deseen.

estimamos verdadero error

en su teoría y portillo abierto a la arbi¬
trariedad en su práctica, el principio de conside¬

jurídico

la reincidencia en la leve, sin
justificar semejante
cambio de carácter, y que entendemos debia en
todo caso iiroponerse la redacción del precepto
en los siguientes términos: "La reincidencia
en
falta leve, justificada en expediente, siempre cjue
por ella se ponga de manifiesto una inca|)acidad,
indisciplina o abandono de deberes, que justifi¬
que la separación del cargo."

rar

falta grave

otra

aclaración que venga a

El

segundo de los extremos a que aludimos,
veladamente señalarlo en el informe
de Asociación Xacional y fué ampliamente im¬
pugnado al incluirse en el proyecto de la Lej' de
se

halla ya

administración local del Señor álaura.

Trátase

obligación que al secretario se impone de
advertir a la corporación la ilegalidad de los
acuerdos que se adopten o propongan. A ella alu¬
de la

de sin duda el informe al

relación a
la conve¬
adecuada
y propia que no lastime la consideración debida a
sus superiores, ni ponga en manos del funciona¬
rio un medio de cohibir la libre resolución. Digna
indicar,

con

la asesoría que al secretario compete,
niencia de que se ejerza esta en forma
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3

de «stima

es

la observíición

transcrita,

en

la

que

verse se tiene principalmente en
cuenta la violencia de situación en que el precep¬
como

puede

puede colocar así a los secretarios como a las
corporaciones. Creemos no obstante que podia
atacarse con mayor framiueza y valentía el pro¬
yecto, en tal extremo, y que podían hacerse va¬
ler razones de mayor consistencia. En efecto es¬
timable es, como llevamos dicho, lo observado
por la Asociación en su informe, pero a ello po¬
dría contestarse (pie la Ley ha de atender antes
a las garantías de la buena administración que a
la comodidad del funcionario, que, en buenos
principios, nada ha de desmerecer el secretario
por el cumplimiento de un elevado deber que la
Ley le confiera, y que, por último, no seria el
mismo quien cohibiera en tales casos lu resolu¬
ción, sinó el precepto legal a que se atuviese, ni
puede legitimamente ser tenido nunca por coac¬
ción el imperio de la lJe3^ Naturalmente que to¬
do esto no saldría del orden especulativo, y que
el práctico, bien distinto de aquél, daría razón
patente a lo que en el dictáraen se expone, pero
entendemos que en favor del mismo criterio de
este,concurren argumentos indiscutibles tanto en
la esfera del raciocinio como en la realidad de la
vida. En primer lugar, los preceptos legales no
son ni pueden ser en anuçhos lasos más que prin¬
cipios de derecho que habrá que aplicar con rela¬
ción ul carácter jurídico de cada, caso: y para
ello se requieren conocimientos (jue no son exigi¬
to

bles

a

todos los

secretarios

a

estos

han ido acumulando

reglamentaciones desna¬

contradic¬
r.Eomo se
secretario de ayuntamiento,

turalizantes y absurdas, disposiciones
torias y jurisprudencia (I l(( niodido.

quiere

que pase

invitación, un de¬
particularmente no dejan de usar

esta a Ser una mera

recho, del que
en el, actual estado de

cosas los secretarios, siem¬
las circunstancias lo [¡ermiten y aconse¬
jan, del que podrán hacer descansada
segura
granjeria dentro del que tan disparatadamente
se proj'ecta. quienes carezcan de
escrúpulos pa¬

pre (]ue

ello.

ra

He aquí lo que hubiésemos (pierido veiq mas
acertadamente expuesto que por nosotros, en el
informe de la Nacional. Y nos creemos lealmente

oportunidad de hacerlo, tanto más cuanto si
disposición ha de obtener eficacia legal, no se¬
rá seguramente con el prov'ecto del Sr. Barroso.

en

la

siL

-.1.'

/\\

/fN

> si

■

't\

✓iv

/',v

/«fV

y,\

—«o*—

/'js

.•

*1^

''1^

''1^

LOS SECRETARIOS DE AYUNTAMIENTO

por

muchas cuestiones administrativas sobre las que
se

pediria tal vez plazo y anteceden¬
resolver?
(Comprendemos qi;e se insertara el precepto
en la lej' del Sr. Maura, nos extraña qiie se
sos¬
tuviera en la misma después de su discusión en
el Congreso, pero nos asombra que se incluya
nuevamente en el proj'ecto actual. Si alguna efi¬
cacia práctica puede tener, ha de ser corruptora.
El más elemental espíritu de justicia ha de redu¬
cir la responsabilidad de los secretarios con res¬
pecto a semejante obligación, hasta tal punto,
tes para

de av'untamiento.

regla general, conocer el
fúncionamiento de las corporaciones a que sirven,
sin que [Hieda ni moral ni legalmente obligárse¬
les a conocer los múltiples órdenes del derecho
a
(¡ue los acuerdos de las mismas puedan alcan¬
zar. Pero si ello bastaría para comprender lo in¬
justificado del precepto que combatimos, la considei-ación sube de punto teniendo en cuenta que
la mayor parte de asuntos en que liabria de aqdicarse pertenecen al derecho
administrativo, en
el que toda falta de lógica tiene su asiento. La
mav'or ilustración juridica es incapaz de resolver
con acierto, por los solos principios de derecho
Bástales

ministrativo

pues ([ue un
sin más conocimientos que

los eijuitativamente
exigibles, sin distinción siquiera entre loe de los
pueblos rurales y los que desempeñan el cargo
en grandes poblaciones, resuelva de momento lo
que un jurisconsulto no alcanzarla a resolver con
acierto, lo que un especialista en el derecho ad¬

'dar
a

causa

de ustedes

es una causa

de

justicia

que consagraré gustoso mis energías.
Sin una buena organización del personal

humunicipal, los Aj'untamientos seguirán
sin proveer a sus fines. Hace falta que en la or¬
ganización interna délos Aj'untamientos no siga
influj'endo la mal llamada política: porque aquí
en nuestro país le
llamamos política a cualquier
cosa, hasta a esas barrabasadas que se ordenan
en el ^linisterio de la ííobernación y (jue ejecu¬
tan los gobernadores: encaminadas a preparar
distritos, aunque la lej" Electoral gima; porque
aquí somos muy sinceros en materia electtrral,
aun([ue el puchero, el célebre puchero, siga sien¬
do rej' y señor en muchas partes."'
.Así se expresan los políticos que tienen aspi¬
raciones de subir más y más, porque acpií en
nuestro país no hace falta tener ni gran prepara¬
ción científica, ni cualidad sobresaliente ningu¬
na; con osadía, basta.
¡Euántos políticos de esta clase han hablado
bien del >Secretario y le han ofrecido, y luego,
¡'oeráfico
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cnaiido han arribado

las

grandes posiciones
políticas, no se han acordado de él siquiera!
O lianse limitado ha decir: Su aspiración es muy
justa. No olvido a su benemérita clase. Los ten¬
dré en cuenta. Ahora estoy en el estudio de esa
importante cuestión, etc., etc., que viene a ser
lo que en el lenguaje tauromáquico se llama te¬
ner

a

capote...
Y así

y así vivimos, cuando nuestra
campaña de rehabilitación inicióse hace ya cin¬
cuenta años. ¿Por que, pues, cuando no hay cla¬
vamos

atendida, vivimos aún así?
políticos, los malos políticos,
que tanto abundan en nuestra España, no quie¬
ren que nosotros podamos ostentar ningún dere¬
cho, 3m no sé porqué, pues nuestra organización
no
está reñida ni con la e.xistencia del Helf'governement. Es que ni aun siquiera se han digna¬
do estudiarnos. Cuatro frases, cuatro tópicos vul¬
gares y hasta arcaicos nos dirigen una que otra
vez, y nosotros seguimos con el pecho abierto a
la esperanza... 3' sin organizamos socialmenfe;
porque, eso si, somos í)."287, creo, y representa¬
mos otras tantas opiniones;
y ni siquiera somos
capaces de sostener un órgano diario en la pren¬
sa; ejemplo, el del llorado Correo de Madrid.
Yo he sostenido y he probado que la organi¬
se

que hoy no esté
Pues porque los

zación

de las

funciones de los secretarios de

Ayvrntamiento no atenta contra ningún interésj
legítimo ni ilegítimo, 3- que beneficiará, sin
duda, altamente a la Administración municipal;
y estoy dispuesto a demostrarlo cien veces, mil
veces más, todas las que sea preciso, discutiendo
con los que así no lo entienden y con los que
abrigan perjuicios, nacidos de no haber estudia¬
do este problema, porque se trata de un proble¬
ma de'justicia,
de equidad, de moral priblica, y
ni

es

necesario demostrarlo bien,

todas las

formas,

a

todas luces y en

reflexione sobre las
el desprecio en que
nos
ífobernación; des¬
precio inconcebible si se tiene en cuenta que no
estorbamos ni siquiera a la política, de llamare¬
mos así) que decreta la suspensión y destitución
de A3mntamientos elegidos por sufragio univer¬
sal, porc[ue al diputado X, que no es del distrito,
por ejemplo, le molestan para Jox naos o fines que
se
haya propuesto. Ni a eso se opone nuestra or¬
ganización profesional, como demostraremos una
para que se

que puedan engendrar
tiene el Ministerio de la

causas

vez

más. '

T.as

de conveniencia

general que abo¬
organización de las funciones ■ de los se¬
cretarios municipales son aquellas de perspicacia
gubernativa y de ética política que dicen lo con¬
veniente qiie debe sèr para la administración co¬
munal y para los pueblos tener funcionarios pro¬
fesionales que'sepán lo (pie es la administración,,
y, sobre todo, que se sientan profesionales para
que, por eipíritu y honra del duerpo obren, con
los comedimientos, el tacto y los aciertos, 3^ has¬
ta con la moralidad que había de exigirles, si al¬
guno no la tuviera, el Cluerpo, herido de su dig¬
nidad colectiva. Esto no 113,3' 9^^® ahondar mucho
ni haber leído ningún tratado de filosofía para
comprenderlo.
Hoy el secretario, reclutado al azar, o de la
clientela, sin preparación científica en la mayo¬
ría de los casos; rutinario ejecutor de lo que le
dicen los formularios de un manual y los papeles
viejos que del mismo o parecido asunto encuen¬
tra en el archivo, no creo que ilustra en la medi¬
da de las necesidades que se sienten a las corpo¬
raciones municipales (3' conste que salvo honro¬
sísimas y múltiples excepciones, porque de-quin¬
ce años
a esta
parte ha progresado mucho el
personal profesional); limítase a pasar el tiempo
lo mejor posible, sino a aprovecharlo, como acon¬
sejaba un viejo político, ya fallecido, cada vez
que daba una credencial.- Bien lo ha-dicho Azeárate: Mientras la empleomanía, sea tina industria,
nan

razones

la

la sociedad será

tin

mercado. Si el secretario de

Ayuntamiento, que es un funcionario importan¬
tísimo del Estado, de la Provincia y del Munici¬
pio, puesto que desempeña funciones pertene¬
cientes a esos tres grados de la jerarquía, estu¬
viera atendido; si su profesión hubiérase al fin
organizado con estudios previos, e.xámenes, etc.,
como se determina en el reglamento de lílO.5, da¬
do por el Sr. (ionzález Besada, o siquiera como
aparece en los artículos aprobados del prov'ecto
de Administración local del Sr. Maura,' que por
eso de estar aprobados por los dos Cuerpos cole¬
gisladores no necesitan más que la sanción de
S. M., y que pueden servir, ya que no para otros
fines, para desenvolverse en el reglamento defi¬
nitivo, 3'a sería otra cosa; porque a la vez que
derechos imponen deberes, •que-'es lo principal,

el hombre siempre es malo cuando no le
bueno la necesidad, como ha dicho
IMaquiavelo; necesidad que sería engendrada por
])orque

obliga

a ser

¿Por qué,

el deseo natural de conservar el destino.

Ya

¡Pero qué les importa a estos políticos, que
interpretan de mil maravillosas maneras el artí¬
culo 189 de la ley Municipal para conseguir

pues, no se nos atiende en justicia?
enterará el lector que no esté en estas
interioridades. Nos han de oir los sordos...
se

Ayuntamientos adictos (y luego hablan de sin¬
de que no se retraigan en las

ceridad electoral y
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elecciones los hombres de
rios

sean

de ésta

o

en definitiva, es para
ellos les tiene sin cuidado!

juicio,
a

maiiera.

si el per¬

los pueblos.,

y

forma de¬
(dobierno
(^[ue el municipal; si éste es bueno, el pueblo vi¬
ve relativamente feliz,
no completamente, por(pre las cai'gas abrumadores del cupo de (.'onsumos
y el contingente provincial le asfixian; y es¬
to hanse empeñado en no verlo en IMadrid, como
sí en cerrar los ojos estuviera el remedio, y de
a(pri (]ue el mal siga, siga...
.La naci(5n no es más, como saben todos, que
una suma de
pueblos: si los pueblos están bien
gobernados, lo está la nación; jror eso vienen ya
figurando en los programas los conceptos de au¬
tonomía y descentralización, porcjiré los políticos
que ven claro saben que el medio de ganarle la
batalla a la anarquía ambiente es entretener a
los pueblos en su propia gobernación...
proveen a sus necesidades en la
bida. En los pueblos no se conoce más
no

Pero luchamos contra loa

¡nfere.nes

creado-f,

contra los

políticos de oficio y contra los pesca¬
dores en rio revuelto, que pueden mucho todavía
y saben levantar a las masas ignaras con sus es¬
pejuelos de cazar alon-dras, aunque se-va desa¬
creditando, está ya desacreditado el oficio...
Para servir bien y conscientemente a los pue¬
blos, como probaremos, es para lo que se precisa
la organización de las funciones secretariales.
r.f'ómo, pues, el Eobierno mira (.'on indiferen¬
cia, frialdad o despego este problemaV
F. Martín Orkclana
Sr-crt'Iui i') «U*l il

hk la

Cruz

A vuntainiiiiito do iÍaoiia

Vida AdmíiH!iti'(ttic>i.

a[)robada el acta de la Junta general

an¬

terior.
Dada cuenta de la convocatoria

esto

Pues conste que en los pueblos, (pre ya no son
arcadias ni muchisiino menos, existen gérmenes
vivos de rebeldia, solo porque los Ayuntamien¬
tos

Pité

bien) qué los secreta¬

de la otra

practicada

por la .lunta Directiva de la Asociación Nacio¬
nal para el nombramiento de representantes i|ue,
el doce de Mayo, concurran a efectuar el nom^
bramiento de la

primera Junta de Gobierno de
mutuos de empleados
municipales, dependiente de la Asociación Na¬
cional, y leído el Reglamento de la expresada
entidad, aprobarlo por la Junta de Patronato, se
acordó: Delegar la representación de los asocia¬
dos de esta provincia, en el Secretario de la .Aso¬
ciación Nacional, D. Diego Aillón.
Expuesto el estado económico de la Asocia¬
la Asociación de auxilios

ción

con

detalle de las

sumas

abonadas

a

varios

compañeros, por cesantías, suspensiones, etc.,

acordó: Quedar
expresado resulta¬
do y aprobar la cuenta de fondos, hasta la fecha
con una e.xistencia en caja de pesetas 4:3B'27.
Despues de explicados los motivos que obli¬
gaban a aplazar la reunión convocada para el dia
tres de Mayo, en Figueras, se acordó: Estimar
procedente el aplazamiento y qne por la .Tunta
Directiva se convoque a los Secretarios de dicho
partido cuando se estime oportuno.
Varios de los reunidos expresaron la contra¬
riedad que les producía el no haber cumplido el
importantes "J.d'iG'liO pesetas,
enterados

actual

con

se

satisfacción del

Presidente

de

la

.lunta

de

Patronato

Exmo. Sr. Conde de

Romanones, las promesas
de mejoramiento de la clase Secretarial, hechas
en A'alencia, estimando
que ello acreditaba o un
cambio de parecer respecto la justicia de las pe¬
ticiones formuladas por los Secretarios o la creen¬
cia de que la reforma no es de urgente necesidad,
o, cuando menos, imposibilidad material jior ex¬
ceso de
ocupaciones de mas importancia, supues¬
tos todos ([ue requerían se llamara la atención de
la .lunta Directiva de la Asociación Nacional,
sobre la necesidad de sustituir al actual 8r. Pre¬

.2-^

^

DE LA ASOCIACION
Acta de la Junta (íeiieral extraordinaria cele¬
brada el dia 26 de Abril de 191J.

En la ciudad de Gerona
de mil novecientos trece.

a

veintiséis de Abril

Prèvia

convocatoria,
practicada en forma reglamentaria, se reunió la
Asociación de Secretarios y empleados de ofici¬
nas
municipales de la provincia referida, en Jun¬
ta general extraordinaria.
A las

once

el Sr. Presidente I). Arturo Bal-

drís, declaró abierto el acto.

sidente de la .Junta de Patronato por
mo el (Sr. Besada, Vocal de la
propia

quien, co¬
Junta, ha¬
bía dado pruebas de su afecto a los Secretarios y
110 tenía., seguramente, sobre sí, la excesiva la¬
bor qne representa el desempeño del elevado car¬
go que ocupa el Exmo. Sr. Conde de Romanones.
Despiie.r. de breve discutir, se acordó por una¬
nimidad: Llamar la atención de la .Junta Direc¬
tiva de la Asociación Nacional

en

el sentido que

ha

dejado expresado.
Delegar a los Sres. Baldrís, Vi¬
ñas y Vergés para estudiar la conveniencia y
posibilidad de éxito, de celebrar, en Barcelona,
una asamblea
regional, catalano-balear, facul¬
tándoles para que, en representación de la Asose

Se acordó:
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ciación

provincial, adopten cuantos acuerdos

estimen necesarios
Leída

una

creación de
tinarse

un

a

la realización del proj'ecto.

proposición del Sr.. Caula sobre
timbre, cuyo importe podria des¬

fondos de la Asociación, se

a

acordó: Es¬

timar muy loable lo propuesto, pero, careciendo
de medios legales para obligar el uso del expre¬
sado timbre, no admitir la proposición.
Se acordó: Felicitar al Sr. Alcalde de Torelló
D. Fi ancisco X.

defensa de

los

Vergés ])or su conferencia en
Secretarios, dada en las Casas

Consistoriales de Vich, el dia lô Marzo último y
a la Asociación del Partido de Vich
por haber

publicado el hermoso trabajo del Sr. Vergés.
A propuesta del Sr. Vulas, se acordó: Intere¬
sar del Exmo. Sr. Ministro de Instrucción ptíblica que, entre las reformas
proyectadas en su de¬
partamento. incluya la de creación de la carrera

el ajeno favor.
designada no ha emprendido to¬
davía, aunqué sabemos lo hará en breve, sus
gestiones, e ignoramos por tanto la acogida que
en ellas puedan obtener.
Convencidos de la uti¬
lidad que puede reportar la idea y de'la necesi¬
dad de cooperación para que resulte fructuosa,
que en

La Comisión

atrevemos

nos

tarios
de las

a

llamar la atención de los Secre¬

general.

en

modo especialisimo la
secretariales, sobre la mis¬
por

}•

asociaciones

-De

las

ideas

que en la futura
de la acción que como
consecuencia de ella se emprenda, puede surgir
robusta y dentro de un ambiente propicio, la i*ema.

Asamblea

se

y

planes

expongan,

forina.

administrativa.
Finalmente

se

acordó: Que la cuota

cripciúu al Bomoríx de la Asociación,

de

sea

sirs-

la de

diez pesetas para los Ayuntamientos.
A las doce el Sr. Presidente dió por
do el acto, extendiéndose
acta de (]ue el Secretario

termina¬
del mismo la jiresente

CONSU LTA
el verdadero estado legal de la cuestión
a facultades
de los Ayuntamiento
sobre concesión de pensiones y jubilaciones a
sus empleados?

¿Cual

es

referente

infrascrito, certifico.

Para la resolución

de la pregunta,

sobre la

hemos visto alguna diversidad de criterios
precisa actualmente tener
cuenta las siguientes disposiciones: R. D. de

que

Sobre

un

acuerdo

en
en

s>c=

2

Por el acta de .Junta

general celebrada

por

ciertos extremos,

Mayo de 1H58, R. O. de 1." .Junio de ISSfi,

R. f). de 1." .Julio de IbtK) y

próximo
pasado, habrán jtodido enterarse nuestros lectores
del acmerdo encaminado a promover una Asam¬
blea regional en Barcelona.
Estimamos que el acuerdo llega en hora opor¬
tuna. Las esjreranzas, con mas o menos funda¬
mento abrigadas por muchos, de ver resuelta de
golpe y porrazo desde la (lacefti la cuestión de
los empleados municipales, acaban de desvane¬
cerse con el medio año
de permanencia en el
poder de (ptien, como el conde de Romanones,
tanto y tan claramente habla manifestado su

bre de IbOb. Por el R.

identificación

declarando

nuestra

Los

Asociación

con

el

dia "ib de Abril

los deseos

recalcitrantes

de nuestra

tal

clase.

optimismo
coin])rendiendo la necesidad de buscar por
mas

Vos derroteros

la

en

van

nue-

esperada mejora. Nunca por
pudo ser mas fructífera una asamblea en
que puedan exponerse amplia y autorizadamente
orientaciones basadas en el propio esfuerzo mas
tanto

R. I). de 15 Noviem¬

D. de 2 -\la3m de RAS,

reglas para la concesión de tales pen¬
jubilaciones, voluntarias las primeras y
obligatorias las segundas para los empleados
que entraron a servir antes de 1." Febrero de
1872 en que adquirió vigencia la Ley Municipal
de 1870. Promulgada la vigente Ley de 1877,
suscitóse cuestión por lo que se refiere a faculta¬
des de los Ayuntamientos con respecto a tales
concesiones a los empleados que tenían menor
antigüedad, cuestión que se resolvió por la

dictáronse
siones y

R. O. de I.® .Junio de 188b

aplicables

para

en

sentido favorable,

tal

caso

las disposi¬

ciones del R. D. antes mencionado. Fonsultada
la

posibilidad de

ceder

en uso

nes a sus

que

los Ayuntamientos, al con¬
jubilacio¬

de la reconocida facultad

empleados,

se

atemperaran a los tipos

proporcionales señalados para las que otorga a
los suyos el Estado, resolvióse por R. O. de 1.°
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.hilio de IdfK) afirmativamente,
en

cuenta que

aclaratoria,

esta R. O, aunque aparezca como

realidad modificativa del artí¬

es en

del R. D.

culo

siendo de tener

antes

mencionado,

por

el

igual para las jubilaciones voluntarias de em¬
pleados posteriores a la expresada fecha) como
por su carácter de modificativa del R. D. de 2 de
Rayo de 1858, fue aplicable a todos los casos

cia

a

ción
a

legal

era, pues, a

al
al

obligatoria

tación

la R. O. de 1."

anteriores

a

1."

arreglo al Id. D. repetido y
Julio 1900, para los empleados
Febrero 1872, y la potestativa

los posteriores con arreglo a las propias dis¬
posiciones j a la R. O. de 1." Julio de 1880 y
demás que reconocieron como de posible y volun¬
taria aplicación para tal caso el primero.
rj'uede sostenerse la derogación de tales tex¬
tos por el R. I). de 15 Noviembre de 1909"? No
vemos inconveniente en ello, teniendo en cuenta
(}ue la vigencia del R. I). tantas veces menciona¬
do, fue declarada por la R. O. de 1.° .lunio de
18S() (y posteriores confirmatorias) como inter¬
pretación sinó de un artículo determinado, de las
para

facultades que en

virtud del conjunto de la Ley
municipal correspondan a los Ayuntamientos so¬

bre la materia. Pero

dad y

conveniencia

creemos

en

tales

legislación antes citada. Y
tensión

a

casos,
no

porqué entraríamos

ya con

ello

oportuni¬
adaptarse a la

damos

nuestras consideraciones

sumamente
samos

de mayo"

en

mas

esta

en una

ex¬

parte,

cuestión

compleja e interesante,de la que pen¬
en
alguno de los números sucesivos.

tratar

cuota

Provincial de

constituyó la Dipu¬
Oerona, en la siguiente
se

forma;
Presidente; Don

Agustín Riera.

Vice-presidente; Don Narciso Xifra.
Secretarios; Don Pió Cabañas y

IbOÍ), el

con

una

El dia () del corriente

reconoció vigen¬

nuestro juicio, la jubila¬

junta general
especial de diez pesetas
año para la suscripción de los Ayuntamientos
presente Bolktíx.

estableciendo

co

estado

del acuerdo de la última

ros acerca

virtualmente modificativa también de la

tal R. D. Antes de 15 Noviembre de

mejora de ha¬

Llamamos la atención de nuestros compañe¬

por

R. <_). de 1." .lunio de 188(1 que

y

Almeda. A todos nuestra enhorabuena.

en

del haber de

como

el fomento

baratas, de esta Ciudad, D. Santiago

bitaciones

que

el cincuenta por ciento el máximo
jubilación. Dictóse esta R. O. en
consulta elevada con referencia a jubilación obli¬
gatoria de empleados anteriores a I." de Febre¬
ro de 187"2, pero entendemos que, asi por los fun¬
damentos en que se apoya iequitativos y lógicos

fijaba

se

tario de la .lunta para

Don Federi¬

Frigola.
Vocales de la ( 'omisión mixta de Reclutamien¬

to; Sres.

Vilahur y

Riu; suplentes Sres. Pons

e

Irla.

Comisión de reforma del
neficencia;

Sres.

Reglamento de Be¬
Vilahur, Riu, Puig, Xifra y

Présidence.

Inspector de escuelas de Bellas Artes; señor
Bolós.
Vocal de la Junta consultiva de teatros;

se¬

ñor Bofill.

Vocal

co-patrono de la convalecencia; señor

Vilahur.

Vocal de la Junta Provincial
mientos; Sr.

de amillara-

Barriga.

Vocal de la .Tunta Provincial de estadística;
Sr. Riu.

Vocal de la asociación de La Caridad; señor
Xifra.

Comisión

provincial; 1913; Sres. Corominas,
Puig, Jordà, Bofill y Folgado; 1914; Sres. Riera,
Hontagut, Barriga, Cabañas y Matas; 1915; se¬
ñores Pons, Sabater y Frigola; 1916; Sres. In¬
glés, Irla y Carbó.
Comisiones permanentes; Central; Sres. Rie¬
ra^ Xifra. Puig, Cabañas y Frigola; Fomento;
Sres. Jordá, Corominas, Bolós, Montagut y Fol¬
gado; Gobernación; Sres. Bofill, Vilahur, Barri¬
ga, Inglés eirla; Hacienda; Sres. Sabater, Carbó,
Pons, Matas y Riu.
é

GACETILLA
Han sido nombrados contadores de fondos

nicipales de Sabadell
1). Ramón

Bohigas

y

y

mu¬

Olot, respectivamente,

D. Ramón Pujolar;

y secre¬

CTcrona

Imprenta y Librería ele Dolore.s

Torre.«i.
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inPREHTñ Y LIBRERIA DE D0L0RE5 T0RRE5
PLAZA

IMPRESOS
PARA

DE

SECRETARIOS

CONSTITUCIÓN, 9,

TODAS
Y

GERONA

-

CLASES

JUZGADOS

MUNICIPALES

Eîôgante y Variado surtido eri OBJETOS DC
Papelería^ PesirjiHeria y ^íbros rayado^

Disponible
Disponible

(¡AAH }(OTS£ m OjYTHO
( antes

Dmmii>0 POR

fita >

FRANCISCO CAMPS

hermosas y ventiladas habitaciones
espaciosos comedores

|

Disponible

magnífico jardín comedor
servicio a cubiertos y a la carta

~r,o('lit's

a

la

lli'i|aila lii' lodos los Iraics.

—

Se halda liaiicós

Qj A R A, O, m
-

CIUDADANOS
Teléfono nüm. 50

—

4

c

ilaliaiio—

——

GERONA

boletín de Suscripción
r./\jy\r\l\AJ\ru~^

Ci-

residente

en

calle

I

nám.

piso

eretarios de

Ayuntamiento

se

•

suscribe al Boletín de la Asociación de Sey

H

empleados de oficinas Municipales de la
contadero desde la firma del presente.

Prooincia de Gerona, por un año,
En

á

de

de 1913
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